
 

¿Qué es APLAZA4? 

El programa fiscal APLAZA4 consiste en agrupar los tributos municipales que paga el ciudadano a lo largo del año y convertirlos en 

una sola deuda global, que se divide en 4 plazos mensuales (marzo, junio, septiembre y diciembre), para que su pago resulte más 

fácil a los vecinos. 

Acogiéndose a este programa, los vecinos obtienen un  descuento de un 5% sobre el importe de los distintos tributos agrupados, 

que se aplica a través de una bonificación en la cuota a pagar. 

¿Qué tributos incluye APLAZA4? 

Todos los impuestos y el resto de tributos de carácter periódico que le corresponda pagar ante el Ayuntamiento de Pedrezuela a lo 

largo del año (Impuesto de Bienes Inmuebles, Impuesto de Vehículos, y tasa de vado) 

¿Cómo funciona? 

La totalidad de los tributos periódicos que tenga que pagar a lo largo del año se unen y se fraccionan en 4 plazos, con cuatro cuotas 

iguales, sin recargo alguno, sin intereses y con la bonificación del 5%.  

¿Cómo puedo acogerme al programa APLAZA4? Requisitos: 

• Debe solicitarlo, como máximo, hasta el día 31 de diciembre del año anterior al que se quiera que surta efecto. Después de esta 

fecha tope se puede solicitar, pero surtirá efectos para el año siguiente. Excepcionalmente para 2016 la fecha de solicitud será 

hasta el 30 de abril. 

• Hay que designar en la solicitud una única cuenta bancaria en la que se cargarán los cuatro plazos. 

• Es necesario no tener ninguna deuda en período ejecutivo con el Ayuntamiento de Pedrezuela a 31 de diciembre del año anterior. 

Modo de solicitarlo: 

• Por correo postal, enviando el impreso que aparece en este folleto a: Ayuntamiento de Pedrezuela. Pza. Constitución, 1. 

28723 Pedrezuela (Madrid). 

• Por correo electrónico a la dirección recaudación@pedrezuela.info. 

• Presencialmente, en las Oficinas del Ayuntamiento de Pedrezuela, situadas en  Plaza de la Constitución, 1. 

• Los registros de la Administración General del Estado. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SOLICITUD DE ACOGIMIENTO AL PROGRAMA APLAZA4 PARA EL PAGO DE TRIBUTOS PERIÓDICOS MUNICIPALES 

D/Dª (nombre o denominación social)…………………………………………………………………, con N.I.F. o C.I.F. 
…………………………………………. una vez conocidas las características y el funcionamiento del programa fiscal de pago de 
tributos periódicos APLAZA4 del Ayuntamiento de Pedrezuela, y como titular de la cuenta corriente en la que se ordena 
la domiciliación, 

SOLICITA acogerse al programa fiscal de pago de tributos APLAZA4 del Ayuntamiento de Pedrezuela, para lo que designa 
la siguiente cuenta corriente de domiciliación de los cargos que resulten en aplicación de este sistema de pago. 

Nombre de la entidad financiera: 
País D.C. Entidad Sucursal D.C. Número de cuenta corriente 
 
 

                       

 

 Firma del titular de la cuenta corriente  

o representante legal 

En Pedrezuela, a…………….de……………………. de 20….                       Fdo: 


